
 

Vive y experimenta el amor de Dios 

 

Las lecciones de Dios 
 
 
¿Dios qué materia enseña? 
 
Cuando las cosas no te salen como tú quieres, ¿qué haces? 
 
La mayoría de la gente se enoja. Pero entonces desaprovecha la oportunidad para 
aprender una lección. 
 
Tú no te enojes con Dios ni te alejes de su amor, sino al contrario, acércate más a Él 
y pídele que te ayude a aprender la lección.  
 
Pero ¿qué materia enseña Dios? ¿Matemáticas, español o geografía? No. Dios nos 
enseña siempre a amar y quiere que amemos como Él. Con un amor que no pone 
condiciones, que siempre es fiel, que no pide nada a cambio, que no se echa para 
atrás, que se mantiene firme. Que es capaz de sacrificarse por el otro. 
 
Cuando algo no te sale como tú quieres, piensa si esa es una oportunidad para amar 
como te ama Dios. 
 
Descúbrelo con este experimento. Necesitas 2 pelotas de ping pong, un popote, 
hilo, tijeras y cinta adhesiva. 
 
Corta dos tramos de hilo de 20 cm. de largo. Amárralos de algún lugar alto, dejando 
10 cm. de separación entre ellos. Cada punta pégala con cinta adhesiva a una pelota 
de ping pong. Toma el popote y colócalo en tu boca. Sostenlo en medio de las 
pelotas y da un paso atrás, para quedar a unos 10 cm. detrás de las pelotas. Sopla 
fuertemente. 
 
¿Qué pasó con las pelotas? 
 
Cuando soplas entre las pelotas disminuyes la presión del aire que hay entre ellas, y 
el aire con presión alta que está a los lados de las pelotas, las empuja hasta 
juntarlas.  
 
Imagina que tú eres una de las pelotas y la otra es como Dios quiere que ames. 
Cuando aparece algo desagradable en tu vida, es como la corriente de aire que 
haces cuando soplas. Si la pones justo en el lugar correcto, es decir con la actitud 
correcta, queriendo aprender, en lugar de alejarte de la otra pelota (enojarte), te 
acercarás y serás más como Dios quiere.   
 
¡Debes hacerlo! 
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